
CIRCULAR CON CONSULTA N° 1 Y N° 2 

En respuesta a la circular con consulta N° 1, del día viernes 8 de noviembre del corriente, sobre el 

EX-2019-99294796--APN-DAYF#INPROTUR, el INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN 

TURISTICA procede a responder la misma: 

• Pregunta N°1:  

“Estimados, 
de acuerdo a lo solicitado en el pliego, les hago llegar la siguiente consulta: 
En la pagina 66 se indica que el plano de referencia de la pagina 65 corresponde a la Planta Alta 
del stand, pero de hecho el grafico corresponde a la Planta Baja. 
Podrían publicar la Planta Alta prediseñada por favor? 
Muchas gracias” 

 

• Respuesta N°1:  
 
En virtud de la consulta recibida, se procede a adjuntar el plano correcto de la Planta Alta del 
stand. 
 





En respuesta a la Circular Consulta N°2, del día viernes 8 de noviembre del corriente, sobre el EX-
2019-99294796--APN-DAYF#INPROTUR, el INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURISTICA 
procede a responder la misma: 
 

• Pregunta N°2:  
  
“Estimados señores de compras 
Según plano enviado al frente del stand hay una pantalla de 70" y  otra al final del stand, bien pues 
en la parte de licitación AUDIO y VIDEO Adjunta no pide nada para el frente del stand y si un video 
wall para el contrafrente Por favor necesitamos aclaración. 
  
 Mil gracias y saludos” 
 
 

• Respuesta N°2:  
 
En virtud de la consulta recibida se informa que, tal como figura en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, no es necesaria pantalla para el frente, y sí solicitamos un 
videowall para el contra frente. 
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